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A. RESUMEN EJECUTIVO
En el mes de agosto la Asesoría de Energías Renovables (ER.GP), dependiente de la Dirección General
Paraguaya, atendiendo al Objetivo Estratégico 4, Indicador 4.3 así como al Objetivo Estratégico 7,
indicadores 7.3 y 7.6, de la ITAIPU Binacional, aprobado por RCA-023/21 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), llevó adelante una serie de acciones que se resumen a continuación:
i)

Avance del 85 % y 50%, respectivamente de los avances de Ejecución de los Servicios para
el Lote I, San Agustín y el Lote II, Karaja Vuelta y análisis preliminar de sistema de
enfriamiento y limpieza para maximización de la generación solar fotovoltaica, previstos en el
marco del Contrato para Energización mediante sistemas de generación híbrido (solartérmico) de las Unidades de Salud de la Familia en las Comunidades Indígenas mencionadas
sin acceso a la energía de la red ANDE;

ii)

Mantenimiento preventivo y correctivo de la Ruta Verde en el marco de la Nueva Autorización
de Servicio con la FPTI-PY;

iii) Prosecución del mantenimiento y monitoreo de los biodigestores piloto instalados en las
Reservas Naturales de ITAIPU, margen derecha (MD) y nuevos biodigestores instalados en
Centros Ambientales de la ITAIPU Binacional;
iv) Participación de la ER.GP en el Taller Movilidad Eléctrica del Transporte Logístico;
v)

Inicio de trabajos de diagnóstico para mantenimiento preventivo y correctivo de
termocalefones solares instalados por la ITAIPU Binacional en el Barrio San Francisco de la
Ciudad de Asunción;

vi) Participación de la ER.GP en el Evento THE SMARTER E “SOUTH AMERICA” sobre
Energías Renovables, Eficiencia Energética y Movilidad Sustentable;
vii) Acompañamiento a las Acciones enmarcadas dentro del Plan Anual de Auditoría Interna
correspondiente al Período 2022, correspondientes al proceso corporativo Energías
Renovables – MD;
viii) Culminación de instalación de termocalefones solares en la Reserva de Gestión Binacional
Mbaracayú; y,
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ix)

Promoción de la Movilidad Sustentable en Paraguay a partir de la instalación de nuevos
conectores en áreas de interés de la Entidad, Puesta en Funcionamiento de vehículos y motos
eléctricas.

Al mes de agosto, el conjunto de los parques solares y eólico instalados por la IB, han evitado, emisiones
acumuladas estimadas en 3.696 toneladas de gases de CO2 equivalentes, desde sus respectivas
instalaciones.
Así también, el conjunto de estos proyectos generó un total de energía eléctrica durante el mes de agosto,
de aproximadamente 29.230 kWh, menor en un 33,05% al mes anterior (43.660 kWh), considerando la
gran cantidad de días nubosos registrados durante el mes corriente.
Generación eléctrica (kWh) - AGOSTO 2022
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B. MAPA ESTRATÉGICO DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES
MAPA ESTRATÉGICO 2022
VISIÓN: Transformar la Matriz Energética del Paraguay a una Renovable, Eficiente y Sostenible
PARTES INTERESADAS

OE01

Fomentar el aprovechamiento de las
Energías Renovables en el marco del
desarrollo sostenible en areas de
interés de IB.

OE02

Promover la Eficiencia Energética en
areas de interés de IB.

OE03

Diversificar la generación de la Usina.

Elaborar y/o implementar proyectos
para el aprovechamiento de fuentes de
ER y EE.

OE06

Impulsar la industria nacional y/o el
comercio de ER y EE.

PROCESOS INTERNOS

OE04

Promover el marco legal y/o
normativo que incentive a la EE y el
aprovechamiento de ER en el marco
del desarrollo sostenible.

OE05

OE07

Estimular el aprovechamiento de ER y
EE en instituciones del Estado.

OE08

Promover la movilidad sostenible.

OE09

Minimizar impactos al Medio Ambiente
y mitigar los efectos del Cambio
Climático mediante la implementación
de EE y el aprovechamiento de ER.

OE10

Difundir y promover el uso de ER y EE
en los diferentes niveles educativos.

OE11

Apoyar la investigación aplicada e
innovación en ER y EE y su
sistematización.

OE12

Participación activa de la IB en el OER.

OE13

Elaborar y/o implementar proyectos
para la diverificación de la generación
en la Usina.

OE15

Fomentar una cultura organizacional
enfocada en la eficiencia de los
procesos y los resultados

OE16

Desarrollar en las personas las
competencias claves en el ámbito de
ER y EE para la ejecución de la
estrategia empresarial.

OE17

Mantener el capital humano con alto
nivel de motivación, compromiso y
desempeño.

APRENDIZAJE Y DESARROLLO
Disponer del capital humano para la
OE14 ejecución del Plan Estratégico de la IB ER

MISIÓN: Promover el aprovechamiento de las Energías Renovables, su uso eficiente, mitigando los impactos sobre el medio
ambiente en el marco del desarrollo sostenible en el área de influencia e interés de Itaipu Binacional.
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C. RECURSOS DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES
C.1 Estructura Organizacional
La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP) enmarca sus acciones principalmente en su Visión, la
Misión y los Objetivos Estratégicos que rigen a la IB y en su Mapa Estratégico.
Se desarrolla una estructura organizacional matricial enfocada a:
Apoyar la investigación aplicada en ER y EE y su sistematización
Estimular el aprovechamiento de ER y EE en instituciones del Estado en la MD

Asesoría de Energías Renovables

Fortalecer el Observatorio de Energías Renovables en la MD
Implementar proyectos para el aprovechamiento de fuentes de ER y EE
Impulsar la industria y el comercio de ER y EE
Promover el marco legal, normativo de ER y EE
Promover el uso de ER y EE para los diferentes niveles educativos
Promover la movilidad sostenible
Promover las cuencas energéticas renovables

La ER.GP, trabaja de forma coordinada y articulada con el Asesor de Energías Renovables, con base en
la elaboración de la planificación semanal de actividades por parte de cada uno de los integrantes del
equipo.
C.2 Recursos Humanos
El equipo de la Asesoría de Energías Renovables está compuesto de la siguiente manera:
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Función

Asesor de Energías Renovables

Nombre

Cargo

Matrícula

Pedro Domaniczky

Prof. Niv. Univ. Senior II.

040122-5

Dario Peralta

Prof. Niv. Univ. Senior II.

170297-2

Pedro Gardel
Carlos Romero

Equipo de la ER.GP

Prof. Niv. Univ. Pleno II.

070573-1
190423-2

Raúl Amarilla

Prof. Niv. Univ. Pleno I.

010623-6

César Vega

Prof. Niv. Univ. Junior.

230417-0

Mónica Mereles

Aprendiz.

136327-5

Amin Armele

8158080

Cecilia Vielman

8158798

Daniela Bogarin

8158725

Milena Fleitas

8158750

Ivan Ayala

8158713

Jorge Estigarribia

8158749

Adalberto Montania

Pasante Universitario.

8158762

Hristian Ortega

8158774

Rodrigo Recalde

8158786

Eduardo Cappiello

8158737

Nicolás Fernández

8158694

Blas Rolón

8158682

Abel Ferreira

C.3 Logística e Infraestructura
Logística
La ER.GP cuenta a la fecha para el desarrollo de sus actividades con 4 (cuatro) vehículos (en
funcionamiento) -números 1, 2, 3 y 4 de la Lista- y 4 (cuatro) vehículos (en proceso de diagnóstico y
reparación) los cuales se detallan a partir del siguiente cuadro.
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N°

Tipo de vehículo

Marca

Año

Chapa

Código

1

Furgón

Mercedes Benz – Sprinter

2011

OBD-346

3382

2

Camioneta 4x4

Chevrolet S10

2018

OCE-142

3731

3

Vehículo eléctrico

Renault Fluence

2017

VEL-012

3700

4

Vehículo eléctrico

Changan – Change

2012

BP N° 696656*

-

5

Vehículo eléctrico

Changan – Change

2012

BP N° 696652**

6

Vehículo eléctrico

Changan – Change

2012

BP N°696653**

7

Vehículo eléctrico

Changan – Change

2012

BP N°696654**

8

Vehículo eléctrico

Changan – Change

2012

BP N°696655**

* Vehículo eléctrico en
funcionamiento con sistemas de
paneles solares incorporado.
**En proceso de adquisición de
baterías para la puesta en
funcionamiento de uno de los
vehículos eléctricos que se
encuentran en la FIUNA.

Infraestructura
La Asesoría de Energías Renovables cuenta con dos oficinas, una en la Ciudad de Asunción de 36 m2
de superficie y otra ubicada en el Centro Comunitario de la Central Hidroeléctrica ITAIPU de 700 m2
aproximadamente, la cual se encuentra en análisis de remodelación.

Fig. 1 - Localización de oficinas de ER.GP/ASU – entrepiso y ER.GP/CHI.
C.4 Contratos, Convenios, Órdenes de Compra y Solicitudes de Pedido de la ER.GP
La Asesoría de Energías Renovables posee un Presupuesto anual asignado con los cuales desarrolla
sus actividades principales.
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A continuación, se presenta una planilla con informaciones sobre los Contratos, Convenios, Órdenes de
y Solicitudes de Pedidos de Servicios vigentes y en proceso de cierre.
Nº

Nombre

1

Aprovechamiento de la energía solar
térmica en el Barrio San Francisco
para el ahorro y uso eficiente de la
energía eléctrica.

Instrumento

Objeto

Contractual Nº

4500047898

Provisión, instalación, prueba de funcionamiento
y mantenimiento por 3 años del sistema de
calentamiento de agua con termocalefón solar
para las 56 casas/112 baños del proyecto
habitacional Barrio San Francisco.

Situación

Termocalefones solares en
general operando
correctamente.
Fue adjudicada una
Contratista para el Servicio
de mantenimiento preventivo
y correctivo de los equipos.

4500052569

Provisión, instalación y mantenimiento por 3
(tres) años de sistema de agua caliente con
termocalefón solar (conjunto del termo tanque y
panel solar térmico) para la subcomisaría del
Barrio San Francisco (SC-BSF).

3

Mantenimiento Preventivo y Correctivo
de termocalefones solares instalados
por la ITAIPU Binacional.

450066989

En proceso de Diagnóstico
Servicio de Mantenimiento Preventivo y
situacional de los equipos
Correctivo de termocalefones solares instalados
instalados para ejecución del
por la ITAIPU Binacional, en el Barrio San
servicio por parte de la
Francisco de la Ciudad de Asunción.
Contratista.

4

Sistema piloto solar fotovoltaico, para
bombeo de la fuente de agua,
bebedero y ventilación de la parada de
buses, frente al Salón de los
Trabajadores de la IB-MD.

4500052843

Instalación de un sistema piloto solar
fotovoltaico, para bombeo de la fuente de agua,
bebedero y ventilación de la parada de buses,
frente al Salón de los Trabajadores de la IB-MD.

5

Sistema de calentamiento de agua con
termocalefón solar para las Reservas
Naturales Tati Yupi e Itabo con fines
demostrativos, investigativos y de
promoción de Energías Renovables y
Eficiencia Energética.

4500052819

Provisión, instalación y mantenimiento por 3
(tres) años de sistema de calentamiento de
agua con termocalefón solar (conjunto del termo
tanque y panel solar térmico) para las Reservas
Naturales Tati Yupi e Itabo con fines
demostrativos, investigativos y de promoción de
Energías Renovables y Eficiencia Energética.

2

Sistema de agua caliente con
termocalefón solar para la
subcomisaría del Barrio San Francisco
(SC-BSF).

6

Sistema de calentamiento de agua con
termocalefón solar (conjunto del termo
tanque y panel solar térmico) para la
Costanera de Hernandarias.

4500053116

Provisión, instalación y mantenimiento por 3
(tres) años de sistema de calentamiento de
agua con termocalefón solar (conjunto del termo
tanque y panel solar térmico) para la Costanera
de Hernandarias.

Sistema en operación.

Termocalefones solares en
general operando
correctamente. En proceso
de cierre de contrato y
análisis de nuevo esquema
de mantenimiento preventivo
y correctivo.
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Nº

Nombre

Convenio/AS Nº

Objeto

Situación

7

Estación de monitoreo de energía
solar, con sistema de comunicación.

4500054696

Provisión de una estación de monitoreo de
energía solar, con sistema de comunicación,
alimentación y servicio de instalación. Instalado
frente al Centro de Recepción de Visitas de la
ITAIPU Binacional.

Sistema en operación.

8

Provisión, instalación y mantenimiento
de termocalefones solares para la
Reserva Natural Pikyry.

4500056856

Provisión, instalación y mantenimiento de
termocalefones solares para la Reserva Natural
Pikyry.

Termocalefones solares en
general operando
correctamente. En proceso
de reiteración de solicitud
para mantenimiento
preventivo.

9

Provisión, instalación y mantenimiento
de termocalefones solares para la
Reserva Natural de Carapá.

4500057952

Provisión, instalación y mantenimiento de
termocalefones solares para la Reserva Natural
de Carapá.

Termocalefones solares en
general operando
correctamente.

9

Provisión, instalación y mantenimiento
de termocalefones solares para la
Reserva Natural Limoy.

4500060775

Provisión, instalación y mantenimiento de
termocalefones solares para la Reserva Natural
Limoy.

Termocalefones solares en
general operando
correctamente. Se solicitó
presupuesto para extensión
del agua caliente a la
Cocina.

10

Provisión e instalación de Alumbrado
Público Solar Autónomo en el Puente
Costa Cavalcanti.

4500062905

Provisión e instalación de Alumbrado Público
Solar Autónomo en el Puente Costa Cavalcanti
ubicado en la Supercarretera de acceso a la
ITAIPU Binacional en el Departamento de Alto
Paraná.

En ejecución. Seguimiento a
funcionamiento y
cumplimiento de parámetros
establecidos.

En proceso de culminación
del Lote I y continuación de
trabajos en el Lote II. Se dio
seguimiento al proceso de
Aditivo de Plazo en el marco
del Contrato.

Sistema en operación. Se
analiza la continuación de la
siguiente fase prevista para
ampliación del techado solar.

11

Sistema de Generación híbrido solartérmico para USF´s del Chaco
paraguayo.

4500061720

Provisión e Instalación de un sistema de
generación híbrido solar-térmico en: Lote I
Comunidad Indígena San Agustín,
Departamento de Boquerón, Chaco paraguayo y
Lote II Kelyenmagategma (Karaja Vuelta),
Departamento de Presidente Hayes, Chaco
paraguayo.

12

Techado Solar Fotovoltaico en el
Estacionamiento 2 del Edificio
Corporativo C4, de la ITAIPU
Binacional – Sede Asunción.

4500062569

Provisión e instalación de un Techado Solar
Fotovoltaico en el Estacionamiento 2 (planta
baja) del Edificio Corporativo C4, de la ITAIPU
Binacional – Sede Asunción.
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Nº

Nombre

Convenio/AS Nº

Objeto

Situación

13

Mantenimiento de termocalefones
solares de tubo de vacío en viviendas
del área habitacional Nº 1 y en
Sanitarios del Sector Visitantes de la
RN Tati Yupi.

4500062336

Servicio de mantenimiento de termocalefones
solares de tubo de vacío en viviendas del área
habitacional Nº 1 y en Sanitarios del Sector
Visitantes de la RN Tati Yupi.

Termocalefones solares en
general operando
correctamente. Se solicito a
la Contratista el
Mantenimiento Correctivo.
En proceso de análisis
contractual.

14

Sostenibilidad de Biodigestores
(Homebiogás) en Reservas Naturales
y Centros Ambientales de la ITAIPU
Binacional.

4500065940

Servicio para la sostenibilidad de biodigestores
instalados en las Reservas Naturales de la
ITAIPU Binacional e instalación de nuevos
biodigestores en Centros Ambientales de la IB.

En ejecución.

15

Provisión e Instalación de sistema de
monitoreo eólico para fines energéticos
en la Reserva Natural Pozuelo.

4500064279

Contar con un sistema de monitoreo eólico para
fines energéticos en la Reserva Natural Pozuelo
con servicio de comunicación.

En operación.

16

Provisión e instalación y prueba de
funcionamiento de termocalefones
solares para la Reserva de Gestión
Binacional Mbaracayú.

4500065721

Servicio de Provisión e instalación y prueba de
funcionamiento de termocalefones solares para
la Reserva de Gestión Binacional Mbaracayú.

En proceso de Operación.
Culminación de mínimos
detalles en el marco de la
AS.

17

Provisión de paneles solares
bifaciales.

4500066965

Provisión de 30 paneles bifaciales de
mínimamente 600 Wp de potencia.

En proceso de provisión de
los paneles solares.

18

Adquisición de baterías para
reparación de vehículos eléctricos.

4500065792

Provisión de 110 celdas de baterías tipo
LiFePo4.

En ejecución.

19

Mantenimiento Preventivo, Correctivo y
Monitoreo del Funcionamiento de las
Estaciones de Recarga de la Ruta
Verde PY-02.

10067648

Servicio de Mantenimiento Preventivo,
Correctivo y Monitoreo del Funcionamiento de
las Estaciones de Recarga de la Ruta Verde
PY-02.

En proceso de firma de la
Autorización de Servicio por
parte de la FPTI-PY.
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Nº

Nombre

Convenio/AS Nº

Objeto

Situación

20

Transporte eléctrico urbano en
Paraguay.

10065767

Servicio de Consultoría para la Elaboración de
Estudio "Evolución hacia el transporte colectivo
urbano eléctrico en el Paraguay".

En proceso de aprobación
por Dirección General.

21

Montaje e instalación de Estación de
carga para vehículos eléctricos.

10067208

Provisión, Montaje e Instalación de Estación de
carga para vehículos eléctricos en el Centro
Administrativo de la ITAIPU Binacional en el Km
3,5, Ciudad Del Este

En proceso de
relanzamiento del llamado a
licitación.

22

Implementación de sistemas de
generación con turbinas hidrocinéticas.

Servicio para la implementación de turbinas
hidrocinéticas aguas abajo de la Central
Hidroeléctrica ITAIPU.

En proceso de readecuación
de especificaciones técnicas,
con nuevos datos.

23

Generación solar fotovoltaica con
sistema de seguidores.

Servicio para la implementación de un sistema
de generación solar fotovoltaica con seguidores
a fin de maximizar el aprovechamiento
energético.

En proceso de análisis para
elaboración de
especificaciones técnicas.

24

Aprovechamiento energético mediante
la instalación de Aerogeneradores.

Servicio para la instalación de Aerogeneradores
para aprovechamiento energético en áreas de
interés de la ITAIPU Binacional.

En proceso de análisis para
elaboración de
especificaciones técnicas.
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D. ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
D.1. Sistema de Energización en Unidades de Salud de la Familia (USF)
Provisión e Instalación de Sistemas de Generación Híbrido (Solar-Térmico) en USF de
Comunidades Indígenas del Chaco Paraguayo. Lote I San Agustín, Departamento de Boquerón y
Lote II Karaja Vuelta, Departamento de Villa Hayes
En el marco del Contrato N° 4500061720, para la Provisión e Instalación de Sistemas de Generación
Híbrido (Solar-Térmico) en Unidades de Salud de la Familia (USF) de Comunidades Indígenas del Chaco
Paraguayo, para el Lote I, San Agustín y el Lote II, Karaja Vuelta, durante el mes de agosto, se llevaron
a cabo reuniones de trabajo a fin de dar seguimiento a las actividades desarrolladas.
Entre las actividades desarrolladas, se resalta el desarrollo de reuniones de seguimiento y las solicitudes
realizadas respecto a la remisión del diseño para el sistema de limpieza y enfriamiento mediante
aspersores para su instalación en ambos Lotes atendiendo al elevado nivel de temperatura y volumen
de polvo, principalmente en la Comunidad Indígena San Agustín.

Fig. 1 – Reunión de trabajo en el marco del Contrato.
Actualmente, se aguarda la continuación de los trabajos en las Comunidades Indígenas San Agustín
(Lote I) y Kelyenmagategma, Karaja Vuelta (Lote II) y la remisión del cronograma actualizado de las
actividades a ser desarrolladas.
__________________________________________________________________________________________
INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE LA ER.GP
Agosto 2022

14

Respecto al sistema de enfriamiento y limpieza mediante aspersores, fue remitido el primer diseño básico
a fin de analizar el mismo considerando los desafíos que se presentan para ambas localidades
atendiendo el alto volumen de polvareda, principalmente en San Agustín. Por ello se prevé implementar
un tanque de agua de entre 300 y 1000 litros a fin de atender la demanda de los aspersores los cuales
estarán ubicados sobre cada línea de paneles solares, conectados a un controlador programable.

Fig. 2 – Propuesta preliminar de sistema de limpieza y enfriamiento con aspersores.
En la Comunidad Indígena de Karaja Vuelta, correspondiente al Lote II, se aguardan los permisos
respectivos para el ingreso vía terrestre de todos los equipamientos y materiales necesarios para la
prosecución de los trabajos.
Finalmente, durante el corriente mes, se dio seguimiento a la solicitud de Aditivo de plazo, presentada
por parte de la Contratista, el cual se encuentra en fase de análisis conjunto con la Dirección Jurídica
atendiendo los plazos y el avance de las obras civiles de construcción de las Unidades de Salud de la
Familia. Con base a lo ejecutado a la fecha, se registra un avance aproximado del 85% de los trabajos
para el Lote I y del 50% para el Lote II, Karaja Vuelta.
Este proyecto se encuentra alineado a los Objetivos Estratégicos OE04, OE05, OE06 y OE08 de la
Asesoría de Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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D.2 Techado Solar Fotovoltaico en Edificio Corporativo IB-ASU
Durante el mes de agosto se continuó con el monitoreo de la generación del sistema fotovoltaico de
inyección directa. El sistema cuenta con 46 paneles de 350 Wp cada uno totalizando 16,1 kWp de
potencia instalada. El inversor inteligente de 15 kW es capaz de transformar la electricidad de corriente
continua generada en los paneles en corriente alterna para ser suministrada directamente a la carga del
edificio, reduciendo así el consumo de la ANDE.

Fig. 1 – Sistema de generación fotovoltaico de inyección directa.

Fig. 2 – Sistema de monitoreo del inversor.
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Fig. 3 – Generación del mes de agosto.
Como se puede apreciar en la figura 3 la generación total del mes de agosto fue de 780,79 kWh, un 31
% superior al mes de julio, debido a la mayor cantidad de horas de sol y menor cantidad de días de lluvia.
El día de mayor generación fue el 30 de agosto cuando se generó 30.34 kWh, como se observa en la
figura 4. La generación pico del día fue de 9.15 kW a las 11:05 de la mañana.

Fig. 4 – Generación del 30 de agosto, día de mayor generación del mes.
Este proyecto se encuentra enmarcado en 7 Objetivos Estratégicos del mapa estratégico de la Asesoría,
OE4, OE5, OE6, OE7, OE8, OE9 y el OE10 en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
__________________________________________________________________________________________
INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE LA ER.GP
Agosto 2022

17

D.3 Sistema de Techado Solar Fotovoltaico en la Superintendencia de Informática
En el marco de la Actualización Tecnológica del sistema de abastecimiento de energía y generación para
la protección y mantenimiento permanente de los equipos de informática, la Asesoría de Energías
Renovables y la Superintendencia de Informática llevan a cabo el análisis para la definición de la mejor
alternativa de solución mediante un sistema de paneles solares para el techado del bloque
correspondiente al Servicio otorgado por el Centro de Atención Informática 9955 el cual opera de forma
permanente a fin de atender los requerimientos de dicha área.

Fig. 1 – Análisis de ubicación del sistema fotovoltaico.
En el marco de dichas actividades se mantuvieron reuniones de trabajo con los representantes de la
Superintendencia de Informática a fin de continuar con los trabajos para analizar las posibles y mejores
ubicaciones de instalación del sistema solar fotovoltaico. En este sentido, los representantes de la SI.AA,
mencionaron que fueron actualizados los planos, los cuales fueron compartidos con el equipo de la
ER.GP a fin de analizar las propuestas para instalación del sistema solar fotovoltaico.
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Fig. 2 – Reunión de trabajo desarrollada ER.GP - SI.AA.
Como resultado del análisis se decidió realizar un llamado para el proyecto ejecutivo del sistema solar
fotovoltaico que será instalado en el estacionamiento ubicado entre el depósito y el bloque de
laboratorios. Los términos de referencia para el llamado se encuentran en proceso de elaboración
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D.4 Iluminación del Puente Costa Cavalcanti
La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional, prosigue con los trabajos previstos en el
marco de la Autorización de Servicio para la instalación de sistemas de iluminación solar led autónoma
a fin de mejorar la eficiencia energética, la seguridad en el tránsito, los costos asociados al consumo de
energía eléctrica y evitar el robo constante de materiales y equipos.
Durante el mes de agosto, se continuó con el esquema de verificación permanente de funcionamiento
de los sistemas de iluminación dónde se realizaron múltiples mediciones al inversor, regulador y las
baterías instaladas en cada uno de los postes considerando la importante cantidad de lluvias con días
nublados registrados los cuales pusieron a prueba la autonomía de los sistemas instalados.
En ese sentido, se realizaron informes acerca de las verificaciones realizadas por parte de la
Fiscalización de la ER.GP a fin de analizar los resultados obtenidos y proponer soluciones optimizadas
para los procesos ejecutados y a ejecutar en el marco de la Autorización de Servicio.

Fig. 1 – Reunión de trabajo desarrollada.
Así mismo, se volvieron a realizar mediciones para determinar los nuevos niveles de luminancia,
considerando la reconfiguración de las luminarias. Es importante resaltar que, para realizar dicha
maniobra, se solicitó al Fabricante de las Luminarias, una constancia de garantía respecto a la vida útil
de las mismas, considerando que dicha configuración no fue analizada inicialmente.
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Fig. 2 – Reconfiguración de las luminarias.

Fig. 3 – Verificación del correcto funcionamiento.

Fig. 4 – Mediciones del nivel de luminancia.
Se realizaron varias jornadas de medición de estos niveles a fin de obtener datos precisos acerca de la
luminancia media de los artefactos de iluminación led.
Este proyecto se encuentra enmarcado en 7 Objetivos Estratégicos del mapa estratégico de la Asesoría,
OE4, OE5, OE6, OE7, OE8, OE9 y el OE10 en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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D.5 Análisis de implementación de Aerogeneradores
Durante el mes de agosto, prosiguió el análisis para la implementación de Aerogeneradores con el fin de
maximizar el aprovechamiento energético y disminuir costos asociados al consumo de energía eléctrica.
Inicialmente se prevé llevar a cabo la instalación de dos pequeños aerogeneradores de 800 W, uno de
eje vertical y otro de eje horizontal a fin de realizar un estudio comparativo de ambas tecnologías.
Además, se prevé la instalación de un sistema básico de medición de velocidad y dirección del viento a
fin de poder realizar adecuadamente el estudio comparativo de las tecnologías de aerogeneradores.

Fig. 1 – Análisis de opciones de Aerogeneradores.
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Fig. 2 – Especificaciones del sistema de medición de viento en estudio.
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D.6 Implementación de Sistema de Monitoreo Eólico en Pozuelo
Sistema de monitoreo eólico para fines energéticos en la Reserva Natural Pozuelo
En el marco de la Base de Datos y los esquemas de generación de informaciones por parte de la Asesoría
de Energías Renovables respecto al potencial eólico en Reservas Naturales de la ITAIPU Binacional,
prosigue la ejecución de la Autorización de Servicio N°4500064279, para la “Provisión e instalación de
sistema de monitoreo eólico con fines energéticos en la reserva natural pozuelo”.
Durante el mes de agosto, se continuó con el monitoreo del funcionamiento del sistema de monitoreo
remoto el cual arrojó resultados positivos siendo los datos registrados sin inconvenientes a la fecha.

Fig. 1 – Sistema de cartelería informativa instalada.
En la figura 2 se puede observar los registros de velocidad del viento medidos a 50 y 100 metros de
altura respectivamente. Los promedios de velocidad del viento durante agosto fueron de 5,43 y 6,49
metros por segundo a 50 y 100 metros de altura respectivamente. Estos valores fueron 1 % y 6 %
inferiores a los respectivos valores del mes de julio. La máxima ráfaga registrada a 100 metros fue de
21,9 m/s (78,9 km/h). En la figura 2 se presenta el registro de los vientos medidos a 50 y 100 metros de
altura.
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Considerando como referencia el aerogenerador GE General Electric GE 2.5 – 120 cuya curva de
potencia se aprecia en la figura 3, se estimó la energía que aproximadamente se habría generado durante
agosto. El equipo considerado tiene una potencia nominal de 2,5 MW y un diámetro de rotor de 120 m.

Velocidad del viento, m/s
Vel 100 mts

Vel 50 mts

16
14
12
10
8
6
4

2
0
01-ago

06-ago

11-ago

16-ago

21-ago

26-ago

31-ago

Fig. 2 – Velocidad del viento registrada a 50 y 100 metros de altura.

Fig. 3 – Curva de potencia del aerogenerador GE General Electric GE 2.5 – 120.
Para la estimación de la generación se calculó el histograma de la velocidad de viento a 100 metros de
altura, considerando que a esta altura se colocaría aproximadamente el aerogenerador tomado como
referencia. Como se observa en la figura 4 la velocidad de viento con mayor frecuencia está en la franja
de entre 6 y 6,5 m/s representando el 8,09 % del total. Con este histograma y los datos de potencia del
aerogenerador, que se presentan en la Tabla 1, se estima cuanta energía habría generado la turbina
eólica considerando las frecuencias y velocidades de viento obtenidas. En la Tabla 1 se observa que
hasta 3 m/s no hay generación debido a que a esta velocidad comienza a producir el aerogenerador,
esta es la llamada Cut-in speed. A velocidades mayores se va generando más energía hasta llegar a la
__________________________________________________________________________________________
INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE LA ER.GP
Agosto 2022

25

potencia nominal que se da a los 12 m/s, por ejemplo, hubo 60 horas con velocidad promedio de entre 6
y 6,5 m/s que, considerando que a esta velocidad el aerogenerador entrega una potencia de 704 kW, por
lo que se habrían generado 42.240 kWh durante el mes. En total Se estima una generación de 735,04
MWh para las condiciones de viento medidas y la turbina eólica de referencia.

Frecuencia

Histograma de velocidad del viento a 100 metros
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Fig. 4 – Histograma de velocidad del viento a 100 metros
Velocidad del viento
Frecuencia
m/s
0,5
3
1
5
1,5
8
2
14
2,5
27
3
22
3,5
26
4
45
4,5
38
5
54
5,5
43
6
57
6,5
60
7
46
7,5
26
8
49
8,5
42
9
34
9,5
25
10
24
10,5
17
11
19
11,5
19
12
9
12,5
16
13
5
13,5
5
14
4

% acumulado

Potencia
aerogenerador

0,40%
1,08%
2,16%
4,04%
7,68%
10,65%
14,15%
20,22%
25,34%
32,61%
38,41%
46,09%
54,18%
60,38%
63,88%
70,49%
76,15%
80,73%
84,10%
87,33%
89,62%
92,18%
94,74%
95,96%
98,11%
98,79%
99,46%
100,00%

0
0
0
0
0
0
25
89
171
269
389
533
704
906
1136
1400
1674
1934
2160
2316
2416
2477
2514
2528
2530
2530
2530
2530

Energía generada estimada kwh
0
0
0
0
0
0
650
4005
6498
14526
16727
30381
42240
41676
29536
68600
70308
65756
54000
55584
41072
47063
47766
22752
40480
12650
12650
10120
735040

Tabla. 1 – Histograma de velocidad del viento a 100 metros con estimación de generación.
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El Contrato en referencia prevé la Provisión e instalación de sistema de monitoreo eólico para fines
energéticos en la Reserva Natural Pozuelo, con sistema de comunicación remota, servicio de transmisión
de datos, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo por el periodo de 36 meses.
El presente proyecto se encuentra enmarcado a los Objetivos Estratégicos OE04, OE08 y OE10 de la
Asesoría de Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
D.7 Estudio para Implementación de Sistema Solar Flotante en el embalse
Estudio de factibilidad para la implementación de sistemas solares flotantes en áreas de interés
de la ITAIPU Binacional.
Durante el mes de agosto, se retomaron las actividades a fin de analizar las actividades para el
seguimiento de los avances respecto a la remisión de un presupuesto para la elaboración de Proyecto
Ejecutivo a detalle para la eventual instalación de una planta solar flotante de 10 MW en el embalse.
En este sentido, se solicitó realizar la propuesta con el mayor nivel de detalle considerando todos los
aspectos técnicos, económicos, sociales, ambientales y jurídicos, inclusive. A partir de las reuniones
mantenidas, se llevará a cabo la elaboración de la propuesta.

Fig. 1 – Reunión de trabajo mantenida.
El presente proyecto se encuentra enmarcado a los Objetivos Estratégicos OE01, OE02, OE04 y OE10
de la Asesoría de Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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D.8 Termocalefones solares instalados en la Margen Derecha
La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP) de la ITAIPU Binacional (IB) lleva a cabo un seguimiento
permanente del funcionamiento de los termocalefones solares instalados por la Entidad. Con base a los
relevamientos realizados se presenta a continuación un resumen acerca de la situación actual de cada
uno de los sistemas de termocalefones solares instalados por la IB a lo largo del territorio nacional.
Referencias de Ubicación de TCS

San Francisco

Viviendas pareadas del Barrio San Francisco

Subcomisaria

Subcomisaría del Barrio San Francisco

Directores

Tati Yupi

Tati Yupi 2

Costanera

Situación

Termocalefones solares en general
operando correctamente. Fue adjudicada
una Contratista para el mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos. Ya
se inició el relevamiento inicial de
funcionamiento de los equipos.

Termocalefones solares en general
operando correctamente. Fue registrado
Casa de Directores en áreas habitacionales
un inconveniente en una de la casa de
los directores el cual fue subsanado sin
mayores inconvenientes. Con base al
relevamiento realizado en Tati Yupi, se
Reserva natural Tati Yupi Sanitarios visitantes procedió a solicitar a la Contratista el
mantenimiento correctivo necesario para
el buen funcionamiento de los equipos.
Reserva Natural Tati Yupi Sanitarios
hospedaje

Costanera de Hernandarias

Termocalefones solares en general
operando correctamente. En proceso de
cierre de contrato y análisis de nuevo
proceso para mantenimiento preventivo y
correctivo.

Itabo

Reserva Natural de Itabo

USF

TCS instalados en Unidades de Salud de la
Familia (USF)

Termocalefones solares en general
operando correctamente.

Reserva Natural de Pikyry

Termocalefones solares en general
operando correctamente. En proceso de
solicitud para mantenimiento preventivo.

Pikyry
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Carapa

Limoy

Mbaracayú

Referencias de Ubicación de TCS

Situación

Reserva Natural de Carapa

Termocalefones solares en proceso para
mantenimiento atendiendo a reporte de
funcionamiento. Se aguarda remisión de
informe de mantenimiento por parte de la
Contratista.

Reserva Natural de Limoy

Termocalefones solares en general operando
correctamente. Se solicitó a la Contratista el
Mantenimiento Preventivo y correctivo de uno
de los equipos. Así mismo se solicitó
presupuesto para extensión de agua caliente a
la cocina atendiendo al pedido realizado por el
área de embalse de la IB.

Reserva Natural de Gestión Binacional Mbaracayú En ejecución del Contrato.

Durante el mes de agosto se llevó a cabo el seguimiento a los diferentes sistemas de calentamiento de
agua mediante termocalefones solares instalados a lo largo del territorio nacional, incluyendo las
Reservas Naturales, respecto a cada Contrato en particular para lo cual se detallan a continuación las
actividades realizadas.
Reserva Natural (RN) Mbaracayú
Se prosiguió con las actividades previstas en el marco de la Autorización de Servicio (AS) N° 4500065721
cuyo objeto es la “Provisión, instalación y prueba de funcionamiento de sistema de agua caliente con
termocalefones solares para la Reserva Natural (RN) de Gestión Binacional Mbaracayú”.
La AS prevé la instalación de 9 (nueve) Termocalefones Solares (TCS) de placa con circuitos
independientes en 6 (seis) edificaciones de la Reserva Natural Mbaracayú. Como parte de las actividades
desarrolladas se llevaron a cabo reuniones de trabajo para el análisis de los diferentes equipos que serán
instalados en el marco del servicio como ser la bomba de agua caliente instalada para los sanitarios.
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Fig. 1 – Reunión de trabajo, análisis de equipos a ser instalados en el marco de la AS.
Del mismo modo, en el marco de la Autorización de Servicio, se llevó a cabo la verificación de los avances
en el marco del proceso de instalación y puesta en funcionamiento de los termocalefones solares en la
Reserva de Gestión Binacional Mabracayú, los cuales están culminados y sólo restan detalles estéticos.

Fig. 2 – Avance de instalación de termocalefones solares en la RN Mbaracayú.
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Fig. 3 – Instalación de termocalefones solares en la RN Mbaracayú.
Reserva Natural (RN) Tati Yupi
Durante el corriente mes, se llevó a cabo un relevamiento del funcionamiento de los termocalefones
solares en la RN Tati Yupi, dónde se detectó que hay una ducha que debe ser reemplazada y otras dos
duchas que se encuentran con pérdidas menores de agua por desperfectos en las llaves de las duchas.
Por este motivo, se solicitó a la Contratista encargada del “Servicio de mantenimiento de termocalefones
solares de tubo de vacío en viviendas del área habitacional Nº 1 y en Sanitarios del Sector Visitantes de
la RN Tati Yupi”, llevar a cabo la reparación y reemplazo de piezas para el buen funcionamiento de las
duchas, conforme a lo previsto en la Autorización de Servicio (AS) 4500062336.
Se resalta nuevamente el registro de este tipo de inconvenientes con las duchas en coincidencia con la
mayor afluencia de público visitante a las instalaciones de la Reserva Natural Tati Yupi por lo que resulta
importante analizar las acciones para mejorar este aspecto tan importante de cuidado de los bienes.
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Fig. 4 – Relevamiento realizado en el Sanitario Visitantes de la Reserva Natural Tati Yupi.
Barrio San Francisco
En el marco de la Autorización de Servicio (AS) N°4500066989 para el Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de termo calefones solares instalados por la ITAIPU Binacional, específicamente
del Barrio San Francisco, en la Ciudad de Asunción, se llevaron a cabo las primeras reuniones de trabajo
a fin de establecer el cronograma de trabajos a ser ejecutados.

Fig. 5 – Reunión de trabajo con la Contratista encargada de los Servicios de Mantenimiento.
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En este sentido, se solicitó a la Contratista, llevar a cabo un relevamiento pormenorizado de la situación
actual de cada uno de los 112 termocalefones instalados en las viviendas del mencionado Barrio y de
los 3 termocalefones solares instalados en la Subcomisaría del mismo sitio.
Así mismo, fue solicitado a la Contratista el georreferenciamiento individual por cada termocalefon solar
instalado a fin de poder establecer una plataforma de verificación de estado de cada uno de los equipos
y el estado de satisfacción de los usuarios, así como su uso a partir de una planilla individual.

Fig. 5 – Relevamiento realizado en el Barrio San Francisco.
A partir del relevamiento, la Contratista elevará un informe técnico a fin de que la Fiscalización de la
ER.GP analice el mismo para la ejecución de los servicios de acuerdo con lo recabado, informado y
aprobado por la Fiscalización.
Estos proyectos se encuentran enmarcados en 6 Objetivos Estratégicos del mapa estratégico de la
Asesoría, OE4, OE5, OE6, OE7, OE9 y el OE10 en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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D.9 Generación de Energía Solar fotovoltaica en el Chaco Paraguayo
La ITAIPU Binacional, a través de la Asesoría de Energías Renovables, ha instalado dos Parques solares
fotovoltaicos en localidades aisladas del Chaco paraguayo. Los proyectos tuvieron como objetivo la
implementación de sistemas híbridos de generación (SGH) que aprovechan el potencial de las energías
renovables y garantizan el suministro de energía eléctrica mediante el uso de la energía solar fotovoltaica
en concordancia con las Prácticas EREE de Promoción de las Energías Renovables (ER) y la Eficiencia
Energética (EE), llegando así a localidades sin acceso a la red de servicio eléctrico de la ANDE.
Estos proyectos se habrían constituido así en los mayores Parques Solares híbridos del Paraguay, los
cuales se encuentran en pleno funcionamiento, desde hace 89 meses (Joel Estigarribia) y de 69 meses
(Pablo Lagerenza), generando energía eléctrica para cubrir la demanda de los destacamentos militares,
de la 3ra División de Caballería – Gral. Bernardino Caballero (destacamento Joel Estigarribia) y de la 5ta
División de Infantería Mayor Pablo Lagerenza, durante las 24 horas del día.

Fig. 1 - Sistemas de Generación Híbrido en Joel Estigarribia y Pablo Lagerenza.
A la fecha, se ha estimado un ahorro acumulado de Gs. 4.244.092.245 y Gs. 3.184.895.944
respectivamente en gastos de combustible del generador, lo que equivale a evitar una emisión de 2.145
y 1.551 toneladas de CO2 equivalentes, de forma acumulada, para Joel Estigarribia y Pablo Lagerenza,
respectivamente, incrementando de forma significativa el nivel de calidad de vida de los militares y
pobladores de los alrededores de la zona con la provisión de los servicios básicos y de primera necesidad
en las Localidades Aisladas del Chaco paraguayo.
Estos datos han sido estimados, y actualmente se prosigue con el avance para el proceso de
Actualización Tecnológica prevista para las localidades de Joel Estigarribia y Pablo Lagerenza y la
implementación de un Laboratorio de Energías Renovables en la sede de la FPTI-PY en CHI, los cuales
incluyen la puesta en funcionamiento el sistema de monitoreo remoto de ambas localidades, a fin de
obtener los datos precisos.
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D.10 Sistema de generación eléctrica con energía solar de inyección directa
Se encuentra en pleno funcionamiento, desde hace 36 meses, el sistema de generación eléctrica con
base a energía solar de inyección directa al Salón de los Trabajadores, aprovechando 19 paneles solares
de 205 W de potencia nominal cada uno para una potencia total de 3,89 kWp.

Fig. 1 - Sistema de generación con energía solar de inyección directa al Salón de los Trabajadores.
En la figura 1 se pueden apreciar los principales parámetros y características técnicas del sistema de
monitoreo remoto como ser: el estado del sistema, la energía fotovoltaica, las emisiones de CO2 evitadas
al año, las condiciones climáticas, entre otras.

Fig. 2 – Generación fotovoltaica diaria del mes de agosto de 2022.
En la figura 2 se pueden observar algunas fluctuaciones en la generación, donde el 19 de agosto se tuvo
la mayor generación con 14,387 kW.
Para el mes de agosto se tuvo una generación mensual total de 254.298 kWh, siendo 0,8 % superior a
lo registrado en el mes de julio. Se debe aclarar que del 4 al 9 de agosto se realizaron trabajos de
adecuación el tablero del bloque del Salón de los Trabajadores y, por motivos de seguridad, se cortó el
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suministro del sistema solar, aun así, la generación registrada en agosto fue ligeramente superior a la
registrada en julio. Actualmente, el sistema solar fotovoltaico funciona adecuadamente proveyendo
energía limpia y renovable tanto al bebedero instalado como en inyección directa paralelamente a la red
al bloque del Salon de los Trabajadores.

Fig. 3 – Generación anual discriminada por mes hasta agosto.
En la siguiente gráfica se pueden apreciar la generación del 19 de agosto, día de mayor generación del
mes. En ese día el pico de potencia se dio a las 10:35 horas con una generación de 2,292 kW, siendo
esta generación pico 0,24 kW mayor a la registrada en julio.

Fig. 4 – Generación del 19 de agosto, día de mayor generación del mes.
El presente proyecto se encuentra enmarcado a los Objetivos Estratégicos OE04 y OE08 de la Asesoría
de Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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D.11 Estación de monitoreo solar móvil
La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional gestiona continuamente una estación de
monitoreo solar móvil a fin de realizar mediciones, analizar parámetros de radiación solar y temperatura
con un sistema registrador de datos. El sistema cuenta con comunicación que transmite automáticamente
la información proveniente de los sensores en un determinado periodo de tiempo.

Fig. 1 – Sistema de monitoreo solar móvil.
En la gráfica de radiación solar media, a continuación, se pueden apreciar las variaciones de la radiación
solar, donde el día con menor pico diario fue el 6 con 36,6 W/m 2 y el de mayor pico diario se dio el 2 de
agosto con 880 W/m2, siendo este valor 19,7 % mayor al registrado en el mes anterior.

Fig. 2 - Datos de radiación solar del mes de agosto.
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Durante el mes de agosto, se prosiguió con el esquema de seguimiento del funcionamiento del equipo.
El sistema realiza mediciones y envía datos que se reflejan en el sistema de monitoreo remoto, el cual
se muestra mediante las siguientes gráficas. En la gráfica siguiente de temperatura, se puede apreciar
la mínima el 20 de agosto a las 6:10 h con 3,87 °C y la máxima temperatura se produjo el 15 de agosto
a las 15:30 h con 33,69 °C, respectivamente.

Gráfico de temperaturas
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Fig. 3 - Datos de temperatura correspondientes al mes de agosto de 2022.
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Fig. 4 - Datos de radiación total por día correspondientes al mes de agosto de 2022.
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En la figura 4, se presenta la radiación diaria total registrada por el sensor durante el mes de agosto. La
gráfica representa toda la radiación recibida en una superficie de un metro cuadrado por día durante el
mes de agosto. Se puede observar que no coincide exactamente con la figura 2 pues esta representa
valores instantáneos, por ejemplo, el 2 de agosto se tuvo el mayor pico con 880 W/m2, sin embargo, se
tuvo una radiación de 3,84 kWh/m2, por otro lado, el día de mayor radiación considerando la radiación de
todo el día fue el 30 de agosto con 5,65 kWh/m2, un 41,1 % más que el 2 de agosto.
El presente proyecto se encuentra enmarcado a los Objetivos Estratégicos OE04 y OE08 de la Asesoría
de Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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E. MOVILIDAD SUSTENTABLE
E.1 Ruta Verde solar-eléctrica PY-02
Promoción de la Electromovilidad en Paraguay
En el marco del Proyecto Ruta Verde solar-eléctrica PY 02 y la nueva Autorización de Servicio
N°4500066989 para el Mantenimiento Preventivo, Correctivo y el Monitoreo con el fin de lograr la
sostenibilidad de ésta, firmada y aprobada durante el corriente mes, se llevaron a cabo una serie de
acciones las cuales se describen en este informe.
En este sentido, durante el corriente mes, se registró un siniestro con un automovilista, el cual produjo
un choque a los equipos instalados en la Estación de Carga Piribebuy dónde principalmente se vio
afectado el gabinete donde se encuentra instalado el banco de batería, inversor y las protecciones. Así
mismo, se vio afectado también el cargador Wallbox de 22 kW y la estructura de soporte de los paneles
solares como se observa en las siguientes figuras.

Fig. 1 – Registro del siniestro y daños al gabinete de los equipos.
Los playeros encargados de la estación de servicios no pudieron precisar específicamente el tipo de
vehículo ni el conductor involucrado en el siniestro. Los responsables de la Estación de Servicios del
kilómetro 63 de la Ruta PY-02 dónde se encuentra instalada la estación de recarga para vehículos
eléctricos realizaron las denuncias correspondientes, de acuerdo con lo manifestado por los mismos.
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Fig. 2 – Cargador Wallbox de 22 kW y estructura, afectados por el siniestro.
Se resalta que todas las protecciones actuaron de manera adecuada. Los técnicos de la Fundación
Parque Tecnológico ITAIPU – Paraguay (FPTI-PY) acudieron al lugar de manera prácticamente
inmediata a fin de realizar un relevamiento de lo sucedido y recabar datos. Así mismo, realizaron un
cierre de la zona hasta su total restablecimiento.

Fig. 3 – Delimitación de la zona dónde se produjo el siniestro.
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Posteriormente a la delimitación de la zona y vuelta a la puesta en funcionamiento de todos los equipos
que fueron afectados por el siniestro, la FPTI-PY, habilitó nuevamente la estación de recarga para
vehículos eléctricos instalado en la Estación de Recarga Piribebuy.

Fig. 4 – Puesta en servicio por parte de la FPTI-PY de la Estación de Recarga p/ Vehículos Eléctricos.
Del mismo modo, en el marco de la nueva Autorización de Servicio, la FPTI-PY, retiró el cargador para
vehículos eléctricos Wallbox de 22 kW instalado en la Estación de Recarga Caaguazú, el cual presentaba
inconvenientes para entregar el 100 % de la carga a los vehículos eléctricos. A partir de las pruebas
realizadas en las estaciones de recarga se pudo constatar que sólo puede ser retirado entre el 30 y 50%
de la carga (7 a 11 kW, cómo máximo).
Considerando lo mencionado, se trasladó el cargador Wallbox a las instalaciones de la FPTI-PY dónde
se realizaron pruebas a fin de determinar y evaluar las fallas y llevar a cabo las soluciones que
correspondan para su puesta en funcionamiento.
Con base a las pruebas y verificaciones preliminares se pudo constatar sulfatación en la placa del
cargador para vehículos eléctricos por lo que se llevó a cabo una limpieza completa del circuito eléctrico
del cargador.

__________________________________________________________________________________________
INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE LA ER.GP
Agosto 2022

42

Fig. 5 – Instalación de cargador y prueba de carga en las instalaciones de la FPTI-PY en CHI.
Inicialmente se llevaron a cabo pruebas de funcionamiento con vehículos eléctricos con un porcentaje
de carga de la batería entre 80 y 90%, por lo que posteriormente se realizaron pruebas con vehículos
eléctricos con carga entre 35 y 50%. Los resultados fueron similares a los obtenidos en la Estación de
Recarga Caaguazú por lo que se pretende llevar a cabo más pruebas a fin de poder determinar las fallas.
Este proyecto se enmarca en los Objetivos Estratégicos OE04, OE07 y OE08 del Mapa de la Asesoría,
en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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E.2 Prueba de Conectores GB/T AC e Instalación de soporte de conectores
En el marco de la promoción de la Movilidad Sustentable en el Paraguay, la Asesoría de Energías
Renovables (ER.GP) llevó a cabo la instalación de un Conector para vehículos eléctricos de la norma
GB/T AC en la Estación de Recarga para Vehículos Eléctricos del Centro de Recepción de Visitas (CRV)
de la ITAIPU Binacional (IB).
Aprovechando la llegada de un propietario de vehículo eléctrico al Centro de Recepción de Visitas, el
cual cuenta con este tipo de norma para carga se llevó a cabo una prueba la cual fue posible sin
inconvenientes.

Fig. 1 – Prueba de Conector GB/T AC con vehículo eléctrico.
Así mismo, fueron instalados para todos los cargadores Wallbe del Centro de Recepción de Visitas de la
ITAIPU Binacional y de la Central Hidroeléctrica ITAIPU Binacional (CHI), soportes para los conectores
de los cargadores para vehículos eléctricos el cual permite brindar una mejor prolijidad a la hora de ubicar
los conectores de carga.

Fig. 2 – Prueba de Conector GB/T AC con vehículo eléctrico.
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Fig. 3 – Cargadores para vehículos eléctricos Wallbe del CRV y CHI.
Estas iniciativas se enmarcan en los Objetivos Estratégicos OE04, OE07 y OE08 del Mapa de la
Asesoría, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
E.3 Puesta en Funcionamiento de Vehículos Eléctricos Changan
En el marco de la Orden de Compra N° 4500065792 para la Provisión de 110 celdas de baterías tipo
LiFePo4, durante el mes de agosto, se llevó a cabo la verificación de todas las celdas de baterías dónde
se encontraron algunas con golpes y abolladuras por lo que se solicitó a la Contratista la reposición de
las celdas de baterías con fallas.
La Contratista sin inconvenientes se hizo cargo de los desperfectos y reemplazó las celdas dañadas por
unas nuevas. Posteriormente se analizará el presupuesto para el montaje y puesta en funcionamiento
de las celdas de baterías en uno de los vehículos eléctricos Changan de la Asesoría.

Fig. 1 – Verificación de las Celdas de Baterías.
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E.4 Puesta en Funcionamiento de Motos Eléctricas en desuso
La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP), en el marco de su política de uso adecuado de los bienes
de la entidad, llevó a cabo la puesta en funcionamiento de dos motos eléctricas en desuso para los cuales
se llevaron a cabo pruebas preliminares con celdas de baterías a fin de analizar su funcionamiento.
Las pruebas realizadas arrojaron resultados positivos atendiendo a que se pudo comprobar que ambas
motos eléctricas funcionan correctamente por lo que se analiza la posibilidad de destinar las motos
eléctricas a usos específicos dentro de la Entidad.

Fig. 1 – Pruebas de funcionamiento con las Motos Eléctricas.
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E.5 Promoción de la Movilidad Sustentable mediante Buses Eléctricos
La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP) de la ITAIPU Binacional (IB) mantuvo nuevamente una
reunión de trabajo con representantes de la empresa Eletra de Brasil a fin de impulsar la movilidad
sostenible en el Paraguay.
En el marco de la Visita Técnica propuesta por la Empresa Eletra a fin de poder analizar futuros trabajos
y cooperación, En este sentido, le fue remitida una invitación al área competente en el Paraguay de lo
referente al sector transporte el cual es el Viceministerio de Transporte a fin de analizar dicha invitación
y extender la misma a los entes que se consideren pertinentes.
Para el efecto, los representantes de la Empresa enviarían una propuesta de agenda para la visita técnica
y también una serie de documentos de referencia en el marco de las lecciones aprendidas en el marco
de la promoción de la movilidad eléctrica en el sector transporte el cual se encuentra vinculado a los
trabajos realizados juntamente con el Viceministerio de Transporte en el marco de la colaboración de la
ER.GP para los talleres llevados a cabo para el desarrollo del Plan Maestro de Movilidad Eléctrica en el
sector transporte del Paraguay.

Fig. 1 – Reunión de trabajo desarrollada.
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F. BIOENERGÍA
F.1 Biodigestores de ITAIPU Binacional
La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP) lleva a cabo el servicio para la Sostenibilidad y Monitoreo
de Biodigestores Homebiogás instalados en las 8 (ocho) Reservas Naturales de la ITAIPU Binacional.
Durante el mes de agosto prosiguió el seguimiento al esquema de mantenimiento, monitoreo y
capacitación para la sostenibilidad de los biodigestores Homebiogás y optimización de gas en las cocinas
de las Reservas Naturales y Centros Ambientales de la Itaipú Binacional – Margen Derecha.”
En este sentido, se llevó a cabo la revisión del funcionamiento y operación de cada uno de los
Biodigestores compactos instalados en las Reservas Naturales de la ITAIPU Binacional (Tati Yupi, Itabó,
Limoy, Mbaracayú, Pikyry, Carapá, Yvyty Rokai, Pozuelo) y en el Centro Ambiental San Alberto.
Los biodigestores presentaban las bolsas de gas llenas, sin perdidas, sin fuga de líquidos ni olores por
lo que no fue necesario realizar trabajos relacionados a reparaciones de dicha índole. Los desechos
orgánicos en descomposición en los tanques de los biodigestores presentaban un aspecto mayormente
líquido, sin presencia de sólidos extraños en suspensión.
En la Reserva Natural Tati Yupi se llegó a presentar un leve problema con la hornalla de la cocina, sin
embargo, fue posteriormente subsanado sin inconvenientes. Para todas las verificaciones realizadas se
procedió a:
▪

Limpieza general del Biodigestor y del área circundante.

▪

Verificación de fugas de gas para lo cual se colocaron ladrillos como contrapeso.

▪

Se precedió al vaciado de la trampa de agua de la manguera del gas y al ajuste de todas las
abrazaderas

En el Centro Ambiental de San Alberto se aguarda aún la culminación del proceso de activación a fin de
llevar a cabo la puesta en funcionamiento, instalación de la hornalla y pruebas, además de la capacitación
respectiva para los cocineros y personal involucrado en la cocina del Centro Ambiental.
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G. GESTIÓN OPERATIVA DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES
G.1 Participación en Taller sobre Transporte Logístico Eléctrico
En el marco del Proyecto “Plan Maestro de Movilidad Eléctrica para el Transporte Público, Urbano y
Logístico”, impulsado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), con el apoyo de
los Viceministerios de Transporte (VMT) y Minas y Energías (VMMyE) del Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones (MOPC), en colaboración con el Programa Euroclima+, de la Unión Europea, se llevó
a cabo el “Taller sobre Transporte Logístico Eléctrico”.

Fig. 1 – Invitación al Seminario Taller.
Dicho Taller, fue realizado en la Gobernación de Itapúa, en la ciudad de Encarnación, con el objetivo de
identificar las barreras y oportunidades técnicas y tecnológicas para la implementación de la
electromovilidad en el transporte público y logístico en Asunción; Ciudad del Este y Encarnación.
En el marco de dicho Taller, se dio la bienvenida a todos los invitados, los cuales estuvieron a cargo de
Representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), el Viceministerio de
Transporte y la Gobernación de Itapúa.
Así mismo, en el marco del evento, se llevaron a cabo presentaciones de expertos de diferentes países
los cuales presentaron las experiencias logísticas eléctricas en cada uno de ellos como ser las
experiencias de Chile, México y la presentación de experiencias de Paraguay por parte del equipo del
Viceministerio de Transporte del Paraguay y lo referente a la Logística Eléctrica en líneas generales por
parte del equipo Consultor.
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Fig. 2 – Presentación de Experiencias en Logística Eléctrica Chile.

Fig. 3 – Mesas de trabajo, Análisis de Barreras y Oportunidades.
Finalmente, fue desarrollado en plenaria la exposición de las barreras y oportunidades detectadas por
los grupos de trabajo en el ámbito de la Política Pública, los Proyectos de Logística, la Infraestructura
para los Vehículos y los Modelos de Negocio.

Fig. 4 – Cierre del evento.
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G.2 Participación de la ER.GP en EXPO Internacional sobre Energías Renovables
La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional, participó durante el mes de agosto del
evento THE SMARTER E “SOUTH AMERICA” en la EXPO CENTER NORTE de la Ciudad de Sao Paulo
- Brasil, este evento reúne a fabricantes, proveedores, distribuidores, instaladores y potenciales clientes
en un conjunto de exhibiciones y exposiciones relacionadas a las tecnologías en generación de energía
solar (térmica y fotovoltaica), almacenamiento de energía, movilidad eléctrica y sistemas de gestión de
la energía.

Fig. 1 – Participación del evento.
De acuerdo con los objetivos de la ER.GP de promover las prácticas EREE, durante la participación en
el evento se pudieron destacar los siguientes puntos:
-

El acercamiento directo al mercado de la región.

-

Ampliación de red de contactos de proveedores, fabricantes e instaladores.

-

Actualización directa sobre el estado de la innovación tecnológica de la región.

-

Oportunidad de vinculación con la Asociación Brasileña de Energía Solar.

Entre los productos relacionados directamente a los proyectos de la ER.GP se encontraron los siguientes:
-

Sistemas de seguimiento solar.

-

Flotadores para paneles solares.

-

Paneles solares bifaciales.

-

Paneles solares con grafeno (menor adherencia de suciedad)

-

Panales monofaciales con celdas tipo N.

-

Dispositivos de limpieza de paneles fotovoltaicos.

-

Sistemas de calentamiento de agua con energía solar térmica.
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-

Estructuras para estacionamientos con techado fotovoltaico (tipo carport).

-

Tejas con celdas fotovoltaicas.

-

Chapas de PVC con celdas fotovoltaicas para techado.

-

Cargadores para vehículos eléctricos.

-

Sistemas de almacenamiento de energía.

-

Inversores on grid, inversores off grid y microinversores.

-

Optimizadores de paneles fotovoltaicos.
A continuación, se muestran las fotografías del evento y los productos mencionados:

Fig. 1 - Estructura con seguimiento solar.

Fig. 2 - Chapa de PVC con Celdas fotovoltaicas.
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Fig. 3 - Tejas con celdas fotovoltaicas (vista frontal y posterior)

Fig. 4 - Unión entre paneles solares con canaleta para desague y Teja con celdas fotovoltaicas.

Fig. 5 - Soporte flotante para panel solar fotovoltaico.
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Fig. 6 - Soportes flotantes para paneles solares fotovoltaicos.

Fig. 7 - Sistema de recombinación para baterías estacionarias.
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Fig. 8 - Panel solar revestido de Grafeno y panel bifacial montado en estructura con seguimiento solar.

Fig. 9 - Sistema de inversor off grid con banco de baterías y teja solar.
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Fig. 10 - Inversor/cargador para vehículos eléctricos de 7kW de potencia de salida, con optimizador
para paneles fotovoltaicos y sistema de limpieza para paneles solares.

Fig. 11 - Exposición de proyecto de planta fotovoltaica Off-Grid en Remanso, Bahia - Brasil.
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G.3 Proceso Corporativo de Energías Renovables – Margen Derecha
En el marco del Plan Anual de Auditoría Interna correspondiente al Período 2022, aprobado por
Resolución del Consejo de Administración RCA-037/21 del 15.12.2021, de los trabajos de Auditoría
Interna correspondientes al proceso corporativo Energías Renovables – MD, se llevó a cabo durante el
mes de agosto el trabajo conjunto con Auditoría Interna a fin de facilitar toda la información requerida
respecto a los proyectos desarrollados por la Asesoría de Energías Renovables (ER.GP).
En ese sentido, prosiguieron las visitas técnicas a proyectos ejecutados por la ER.GP y se llevaron a
cabo reuniones internas de seguimiento por parte del equipo de la Asesoría de Energías Renovables a
fin de preparar todas las documentaciones respectivas solicitadas.

Fig. 1 – Análisis de borrador de respuestas elaboradas por parte del equipo de la ER.GP.
Se resalta que, a partir de las nuevas verificaciones realizadas juntamente con el equipo de Auditoría
Interna, se pudo realizar demostraciones y resaltar el fin de cada uno de los proyectos encarados por la
Asesoría en el marco de los Objetivos Estratégicos de la Entidad y su Mapa Estratégico, en concordancia
con las Prácticas EREE de la Entidad, que Promueven los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a
partir de las Energías Renovables (ER) y la Eficiencia Energética (EE).
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G.4 Reunión de trabajo para futura colaboración con Colegio Técnico Fdo. de la Mora
La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP), en el marco de los Objetivos Estratégicos de la Entidad
y su Mapa Estratégico, en concordancia con las Prácticas EREE de la Entidad, que Promueven los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a partir de las Energías Renovables (ER) y la Eficiencia
Energética (EE), llevó a cabo una reunión de trabajo con Directores, Profesores y Alumnos del Colegio
Técnico Fernando de la Mora.
La reunión de trabajo se llevó a cabo en el marco de una futura colaboración para intercambio de
informaciones y principalmente experiencias por parte de la ER.GP a fin de aplicar dichos conocimientos
a exposiciones eventuales que se pretenden llevar a cabo en el Colegio Técnico.

Fig. 1 – Reunión de trabajo con Directores, Profesores y Alumnos del Colegio Técnico Fdo. de la Mora.
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G.5 Programa de Aprendizaje y Pasantía de la IB – ER.GP
En el marco del Programa del Aprendizaje y la Pasantía Universitaria llevadas a cabo en la Asesoría de
Energías Renovables (ER.GP), fueron recibidos durante el mes de agosto, Universitarios de la
Universidad Politécnica Taiwan Paraguay.
En este sentido, se llevaron a cabo reuniones de trabajo juntamente con los mismos a fin de realizar una
presentación entre el equipo de la Asesoría de Energías Renovables y los nuevos Pasantes
Universitarios. Así mismo, se mencionó la metodología de trabajo y los esquemas de seguimiento de las
actividades de forma semanal.
Los futuros Ingenieros de la mencionada Universidad son de la Carrera de Ingeniería Electromecánica,
Ingeniería Civil, Ingeniería Informática e Ingeniería Industrial. La Pasantía Universitaria será realizada en
dos grupos: uno de agosto a octubre y el otro de octubre a diciembre.

Fig. 1 – Presentación sobre esquema organizacional de la Entidad.

Fig. 2 – Presentación de la ER.GP a los Universitarios.
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Fig. 3 – Presentación y Bienvenida a los Pasantes Universitarios en Asunción y CHI.
Así mismo, se mantuvo una reunión de trabajo virtual con el Pasante Universitario Amin Armele para la
presentación de los avances en su investigación respecto a una comparativa elaborada sobre la Plítica
Energética Nacional del Paraguay, Chile y Colombia.

Fig. 4 – Presentación de análisis comparativo de la Política Energética de Paraguay, Chile y Colombia.
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H. REPORTE DE LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 4 Y 7

PROCESOS INTERNOS

Perspe
ctiva

H.1 Indicadores 7.3 y 7.6, bajo responsabilidad de la ER.GP

Objetivo

OE 7 Contribuir con el
desarrollo
sostenible,
turístico,
energético,
tecnológico y
con la
investigación e
innovación, en
las áreas de
interés,
considerando
las
particularidades
de cada país

Orientador

Indicador
Aprobado por RDE0103/2021 del 23.09.21

Orientador 7.1:
Aprovechar la importancia
estratégica y la fuerza inductora y
articuladora de la ITAIPU para
promover por medio de convenios
7.3 Cantidad acumulada
estratégicos nacionales e
de energía renovable
internacionales, iniciativas
generada a partir de
estructurantes para contribuir con el
proyectos de I&D+I en las
desarrollo sostenible en el Paraguay
áreas de interés de Itaipu
y en el Brasil.
Binacional – margen
Orientador 7.2:
derecha.
Desarrollar y fomentar iniciativas
para incrementar la actividad
turística en la región por medio de la
articulación con entidades públicas y
privadas, buscando aumentar la
cantidad y permanencia de turistas.
Orientador 7.3:
7.6 Cantidad de proyectos
Promover e incentivar la
de I&D+I sobre
Investigación y el Desarrollo e
generación de energía
Innovación (I&D+I) con el
renovable, en las áreas de
fortalecimiento de convenios
interés de Itaipu
estratégicos económicos y
Binacional – margen
educativos científicos.
derecha.

Índice obtenido Directrices Tácticas 2022 – 2026 METAS
hasta
agosto 2022
2022
2023
2024
2025
2026

Fórmula de
Cálculo

Observaciones

Sumatoria de
MWh energía
generada
acumulada
desde el año
2018.

Para la medición del
indicador se consideran
estimaciones y registros de
los sistemas de monitoreo
de energía renovable
generada de los proyectos
de la IB o ahorrada mediante
medidas de eficiencia
energética.

**1689,05
MWh

2250
MWh

Unidad de
proyectos
elaborados

Serán considerados los
nuevos proyectos de
investigación y desarrollo, e
innovación tecnológica, de
generación con fuentes de
energía renovable.

-

4

3450
MWh

5000
MWh

7000
MWh

Responsable

9600
MWh
DIRECCION
GENERAL
ENERGÍAS
RENOVABLES
MARGEN
DERECHA (MD)-

8

10

15

18

**Total acumulado de energía generada desde el año 2018 a agosto de 2022. Plan Estratégico vigente (2022 – 2026).
OBS: Para los cálculos, se considera la energía generada en todos los sistemas fotovoltaicos, se utilizan los datos obtenidos mediante mediciones cuando es posible, en los casos que todavía no se tiene sistema de medición remota se estima de forma
conservadora la generación. También se realiza una estimación de la energía solar térmica aprovechada por todos los termocalefones solares instalados en Reservas Naturales de la ITAIPU Binacional, Barrio San Francisco, Casa de Directores y las
Unidades de Salud de la Familia.
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CANTIDAD ACUMULADA DE ENERGÍA RENOVABLE GENERADA A PARTIR DE PROYECTOS DE I&D+I EN LAS
ÁREAS DE INTERÉS DE LA IB-MD

2500
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Enero
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Julio

Generación mensual acumulada 2021

Generación mensual acumulada 2022

Tendencia Generación acumulada 2022

Meta 2021

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre Diciembre

Meta 2022

La Asesoría de Energías Renovables trabaja arduamente en la duplicación de la generación acumulada prevista para el año 2022, a partir de los proyectos en ejecutados, en proceso de
ejecución y los que se encuentran en fase de análisis para su implementación.
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